
Diez demanda la 
unidad del PN y RN 
Petición la hizo el ex senador en carta 
dirigida a Carmen Sáenz. 

El ex senador del Partido Nacional, Serg¡o Diez, emitió 
“una apasionada demanda” a esa colectividad para que 
acepte la invitación a unirse con Renovación Nacional, en 
una carta que envió a Carmen Sáenz, presidenta del PN. 

“Pienso qüe los principios del Partido Nacional, al igual 
que los de Renovación Nacional, para encarnarse en la Vi-. 
da pública necesitan el apoyo sólido de toda la derecha y 
la centro-derecha, como asimismo de la inmensa pléyade 
de independientes que adhieren a nuestros postulados”, 
opina Diez. - 

La carta expresa en sus partes principales: 
“Le escribo en cumplimiento de lo que consider6 un de- 

ber patriótico para expresarle mi opinión respecto del Ila- 
mado que Unión Nacional formulara hace algún tiempo 
al Partido Nacionalpara obtener la unión de las fuerzas 
políticas de derecha y de centro-derecha, el cual ha sido 
reiterado por Renovación Nacional. 
“El Partido Nacional y Renovación Nacional han re- 

cogido en sus Declaraciones de Principios los valores tra- 
dicionales de la democracia, de los derechos de la persona, 
de una sana política económica y social y han reiterado su 
coincidencia en los aspectos más relevantes que atañen al 
hombre, a la libertad y a la justicia. 

“Unir hoy en un solo haz a quienes piensan básicamen- 
te lo mismo no es cerrar el camino a las proyecciones di- 
símiles que hay o pudiere haber para encauzar la marcha 
del partido unido. La riqueza de las ideas y lo acertado de 
las conductas emanan generalmente de la confrontación 
de pareceres que, aunque diversos, encuentran siempre la 
conjunción fecunda de expresarse si arrancan de la misma 
raíz”. 

Luego agrega: 
“Nadie Dodrá entender. ni ahora ni cuando la historia 

lo juzgue, que no estemos en la misma tienda vigilandda 
tradición de nuestros mayores y abriendo cauce a una 
nueva patria para nuestros hijos, todos aquellos que te- 
nemos una visión humanista, cristiana y occidental del 
hombre y de la sociedad; como reza a la letra la Declara- 
ción de Principios del Partido Nacional y como, en tkr- 
minos análogos, lo contempla la de Renovación Nacional. 

“Esta carta, pues, tiene por propósito instar a los actua- 
les integrantes del Partido Nacional a que acojan positi- 
vamente la invitación de unirse con Renovación Nacional, 
sin otra motivación que el amor inclaudicable a la causa 
que nos es común. 

“Pienso que los principios del Partido Nacional, al igual 
que los de Renovación Nacional, para encarnarse en la vi- 
da pública, necesitan el apoyo sólido de toda la derecha y 
de la centro-derecha, como asimismo el de la inmensa plé- 
yade de independientes que adhieren a nuestros postula- 
dos. Dificilmente podremos tener éxito si permanecemos 
sin unimos. Nadie podrá sostener, a riesgo de caer en sin- 
razón, que es más fácil conseguir el poder público para 
servir mejor a Chile, a base de mantenernos divididos. 

“Profundas razones morales, patrióticas, doctrinarias y 
pragmáticas nos emplazan y desafían a superar divergen- 
cias, grandes o pequeñas, en aras de aglutinar a hombres, 
mujeres y jóvenes con quienes, enlazados por un pensa- 
miento, responsabilidad y destino común, podríamos y 
deberíamos transformamos en la primera y más. grande 
fuerza política y electoral de la República. 

“Nuestras relaciones con el Gobierno y con las Fuerzas 
Armadas, nuestra posición respecto de la Constitución de 
1980, nuestro .criterio tocante a plebiscito o a la próxima 
elección presidencial y tantos temas más, pueden ser ob- 
jeto de controversia en un partido únido, como de hecho 
también lo son hoy en el propio seno de las colectividades 
separad&”. 

“La derecha no tiene pos qué encerrarse en sí misma y 
negarse a concertaciones políticas con otras colectividades 
si así resulta aconsejable o conveniente, ahora o más ade 
lante. Pero lo que debe juzgarse inadmisiblemente es sa- 
crificar la instancia üe la unidad en aras de la inmediatez 
de alianzas quese buscan sip r e b w .  Tal conducta no sólo 
obstruye la unidad, sino que también logra robustecer pu- 
skiones y aspiraciones políticas que no son Ias nuestras”. 
Y gn los &pites finaleaseñala: 
“ ~ w g o  a Ust+ en coeFuen+,  que baga ‘U- tl im 
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Dice a continuación: - 

, 

PC no ha 
informado a 

La ex dipukda pip&& 
María Maiueada 
que no ha recibido el - 
municado de la comisi6n 
poWca del PC, ni han to- 
mado contacto con ella, an- 
te la polémica surgida en 
tomo a la inscnpci6n en el 
registro electoral. 

La ex parlamentaria ha 
sostenido, en  divers^^ foros, 
que la inscripción electoral 
es un detecho de los chile 
nos, idea que no fue acep- 
tada por la directiva del PC. 

Dijo que no le ha llegado 
el comunicado de la comí- 
sión política, aparecido en la 
prensa, en que le advierten 
que seguirán conversando 
con ella para “superar dudas 
y en la esperanza de que se 
integre plenamente a la dis- 
ciplina partidaria y al tra- 
bajo por la aplicación de la 
iínea del partido”. 

Su posición es compartida 
por un sector importante del 
PC, que disiente de la línea 
aplicada hasta el momento 
por los dirigentes actuales. 

Además, la ex diputada 
también aseguró que, hasta 
el momento, no ha tenido 
contactos con los miembros I 

de la comisión política, quie ~ 

nes aseguran que ya han 
conversado con ella. I 

S e d i a q u e e l i n g r e s o  i 
de Mireya Baltra y Juiieta 

%nr*:mZ I 
-A propósito de eso, me I 

alegré tanto con la llegada , 
de ellas. Por eso llamo a re- ’ 
forzar la solidaridad con to- , 
dos los exiliados, con la 
Tencha (Bussi) y todos los 
que uieran regresar al país. 

A i n  embargo, se dice 
que usted abandonó la línea 

-Nunca la he abando- 
nado ni la voy a abandonar. 

-¿Cree que los actuales 
dingentes del PC tomarían 
medidas en contra suya? 

-No. no. Der0 me ~arece  

del partido. 

discuten la 
central unitaria 

En Mendoza se está eteo 
tuando un seminario entre 
representantes de nueve 
partidos de izquierda y di- 
rigentes regionales de la Fe- 
deración Sindical Mundial, 
para discutir la creación de 
una Central Unitaria de 
Trabajadores, CUT, 

partamentos sindicales de 
los partidos de izqukda 
permanecerán hasta el mar- 
tes en la ciudad-argentina, 
estudiando un amplio t b  
mano sindical y político. - J: 
El seminario &ne como’ 

uno de’ sus puntos centrales 
la idea de impulsar, el pró- 
ximo año, una Central üni- ~ 

taria de Trabajadores, que 
aglutine al i t o r  s i n d i d  

Entre los asistentes se en- 

Los dirigentes de los de. 

cuentran Ciaudina viuda de. 
Cuevas, del partido Coma-. ’ 

- .  


